
VISAS / VISADOS PARA ESPAÑA
1. ¿Qué es el visado? 

Es el título de viaje que le permitirá su entrada en España. Se solicita en el Consulado. Se concede en 
función del motivo que justifica el viaje a España y habilita al extranjero a permanecer en España, en la 
situación para la que se le expidió. Existen supuestos en los que la obligación de obtener visado no se 
exige. También es conocido como “VISA”. 

2. ¿Cuántas clases de visados hay? 

En función de la finalidad de la entrada en España, el visado podrá ser de tránsito, estancia, residencia, 
trabajo y residencia y estudios. 

TIPOS Y CLASES DE VISADOS (Ley 2/2009)

Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán ir provistos del correspondiente 
visado de tránsito o estancia si por razón de su nacionalidad están sometidos a dicho requisito.
La lista de países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras 
exteriores y la lista de países cuyos nacionales están exentos de esa obligación se han establecido en el 
Reglamento (CE) nº 539/2001, del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001.

Dicho Reglamento ha sido modificado por los Reglamentos (CE) nº 2414/2001 y nº 453/2003.

Para ciertas nacionalidades es necesario un visado de tránsito aeroportuario cuando pretendan atravesar la 
zona internacional de un aeropuerto español.

a) VISADO DE TRÁNSITO, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un 
aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de dicho visado en 
casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea solicitado por un 
Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado que tenga suscrito con España un acuerdo 
internacional sobre esta materia

b) VISADO DE ESTANCIA, permite una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un período o 
suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la 
primera entrada. 

c) VISADO DE LARGA DURACIÓN.

Todos los extranjeros que no posean la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, de 
Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza, si desean permanecer en España más de noventa días por 
semestre es necesario que tramiten, en todo caso, un visado de larga duración.

Si se trata del cónyuge, ascendiente o descendiente de un ciudadano de la Unión Europea, de Noruega, 
Islandia, Liechtenstein o Suiza, solamente deberá tramitar un visado de estancia si desea residir en España 
y está sometido a dicho requisito. En caso contrario no precisará ningún tipo de visado para residir en 
España.



d) VISADO DE CORTESÍA, éste podrá ser expedido a agentes diplomáticos, funcionarios consulares, 
representantes delegados de las Misiones permanentes y funcionarios destinados en Organizaciones 
internacionales o intergubernamentales con sede en España. 

e) VISADO DE TRABAJO Y RESIDENCIA, que habilita para la entrada y estancia por un período 
máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que 
hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá producirse el alta del trabajador en la 
Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de residencia y trabajo, por cuenta propia o 
ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero quedará obligado a salir del 
territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en la infracción contemplada en el art. 53.1.a) de esta 
Ley.

✔ Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta 
nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

✔ Visado de residencia sin realizar actividades lucrativas

El extranjero que desee residir en España sin realizar actividades lucrativas deberá solicitar el
correspondiente visado, según modelo oficial, personalmente, en la Misión Diplomática u Oficinas
Consulares españolas en cuya demarcación resida el extranjero. La presentación de la solicitud mediante
 representante legalmente acreditado sólo será posible cuando existan razones acreditadas de enfermedad o
 condición física que dificulten sensiblemente su movilidad.

f) VISADO DE ESTUDIOS, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, 
trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de 
voluntariado, no remunerados laboralmente.

g)Visado de residencia por reagrupación familiar

El  visado  de  residencia  por  reagrupación  familiar  deben  solicitarlo  personalmente  los  familiares  del 
extranjero reagrupante en el plazo de 2 meses desde la notificación al reagrupante de la autorización de 
residencia temporal  a favor de los  miembros de su familia que desee reagrupar.  La presentación por 
representante acreditado podrá realizarse cuando se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento 
del solicitante. En caso de tratarse de un menor, podrá solicitarlo un representante debidamente acreditado. 
La solicitud se presentará en la Misión Diplomática u Oficinas Consulares españolas en cuya demarcación 
resida el extranjero. 

 
LA SOLICITUD DEL VISADO DEBEN ACOMPAÑARSE LOS SEGUIENTES DOCUMENTOS:

➢ Pasaporte en vigor o título de viaje, con una vigencia mínima de 4 meses a un año.
➢ Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen o del país o 

países en que se haya residido durante los últimos 5 años.
➢ Copia de la autorización de residencia notificada al reagrupante.
➢ Certificado  médico  con  el  fin  de  acreditar  que  no  padece  ninguna  de  las  enfermedades 

cuarentenables establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional.
➢ Documentos que acrediten medios suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, 

incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que se desee residir 
en España, sin necesidad de realizar ninguna actividad laboral.

➢ En la tramitación del procedimiento la Misión Diplomática u Oficina Consular puede requerir la 
comparecencia del solicitante y mantener una entrevista personal.

➢  En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el plazo de un mes 
desde la notificación. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se entenderá que el 
interesado ha renunciado al visado concedido.

➢  El visado de residencia incorporará la autorización inicial de residencia, cuya vigencia (máximo 
de un año) comenzará desde la fecha en que se efectúe la entrada en España. Esta fecha debe 



hacerse constar en el pasaporte o título de viaje.
➢ Una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español en el plazo de 

vigencia del visado, con un límite máximo de 3 meses, y solicitar personalmente en el plazo de un 
mes  la  tarjeta  de  identidad  de  extranjero,  que  será  expedida  por  el  plazo  de  validez  de  la 
autorización de residencia temporal.

3. ¿Quién no necesita Visado? 

En principio todo extranjero que pretenda entrar en España necesita visado, salvo aquellos que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 

a) No necesitan visado para estancias inferiores a tres meses (en un intervalo de seis), aquellas personas 
nacionales de alguno de los siguientes países: 

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Costa Rica, 
Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Guatemala, Honduras, Hungría, 
Islandia, Israel, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malasia, Malta, México, Mónaco, Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Polonia, República Checa, República de Corea, Rumania, 
San Marino, Santa Sede, Singapur, Suiza, Uruguay, Venezuela, regiones administrativas especiales de la 
República Popular China de Hong Kong y Macao y aquellos países pertenecientes a la Unión Europea. 

b) No necesitan ningún visado aquellos a quienes se le reconozca la condición de refugiado. 

c) Tampoco a los apátridas y en quienes concurran circunstancias excepcionales para el gobierno de 
España. 

4 ¿Dónde se solicita el visado? 

El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas.

Si se trata de visados de tránsito o estancia y no existe Misión Diplomática u Oficina Consular española en 
un país determinado, podrán solicitarse en la Misión Diplomática u Oficina Consular que represente a 
España en dicho país. Tanto la solicitud como recogida del visado se hará de forma personal, aunque en 
determinados casos se puede designar a un representante debidamente autorizado cuando se trata de
visados de tránsito, estancia o residencia por reagrupación familiar de menores.

En el momento de realizar la solicitud de visado debe abonarse la tasa establecida sin que esté prevista su 
devolución en caso de resultar denegada la solicitud. 

En  la  tramitación  del  procedimiento  la  Misión  Diplomática  u  Oficina  Consular  puede  requerir  la 
comparecencia del solicitante y mantener una entrevista personal.

El resto de requisitos necesarios deberán consultarse en la Misión Diplomática u Oficina Consular donde 
se  solicite  el  visado  ya  que  varían  según  el  tipo  de  visado  y  el  país  de  origen  del  solicitante.  

En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo personalmente en el plazo de un 
mes desde la notificación.  De no efectuarse la recogida en el  plazo mencionado,  se entenderá que el 
interesado ha renunciado al visado concedido.

Una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español en el plazo de vigencia del 
visado, con un límite máximo de 3 meses, y solicitar personalmente en el plazo de un mes la tarjeta de 
identidad de extranjero.
Expedición del visado



Si el visado expedido es de residencia, de trabajo y residencia o de estudios, su titular deberá obtener una 
tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de un mes desde su entrada en España.

Denegación y recursos

Las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares cuando resuelvan denegar un visado deben notificarlo 
siempre al interesado no estando obligadas a motivar dicha denegación, salvo si se trata de visados de 
residencia para reagrupación familiar o para trabajo por cuenta ajena. 

Los  recursos  que  pueden  interponerse  contra  la  denegación  de  un  visado  son  el  recurso  de 
reposición, ante la propia Misión Diplomática u Oficina Consular en el plazo de un mes, y el recurso 
contencioso-administrativo ante  el  Tribunal  Superior de Justicia  de Madrid,  en el  plazo de dos 
meses.
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1. Quem somos?
NEBE Núcleo de Entidades Brasil Espanha é uma associação sem animo de lucro.

2.  Qual o nosso objetivo?
Criar um espaço de trabalho para realizações de projetos de inserção ou reinserção social, laboral e 
educacional. Regulamentar a situação dos brasileiros, divulgar o trabalho e trabalhador brasileiro para as 
comunidades e empresários de outras nacionalidades, seja através de seminários, exposições, feiras, 
concertos, etc. Desenvolver atividades para os brasileiros propondo e cooperando com outras entidades e 
empresários para priorizar a possibilidade de gerar empregos.

3. O que propomos?
Fornecer meios aos brasileiros de se adaptarem à Espanha: 
Realizar projetos visando a comunidade brasileira;
Divulgar a cultura brasileira  e melhoras no plano educacional;
Informar, auxiliar e realizar cursos ou dirigir-los aos pontos de seu interesse;
Orientação laboral, bolsas de trabalho, etc.
Ajudar e participar em trabalhos das entidades brasileiras e não brasileiras na Espanha e focar nossos 
objetivos em tudo relacionado ao Brasil e aos brasileiros

O que queremos ?
Acabar com as fronteiras que impedem a livre circulação das pessoas, buscar soluções que alcancem metas 
em prol dos brasileiros em diferentes aspectos e continuar fazendo propostas tanto para o governo quanto 
para seus representantes oficiais no exterior.

Combater o racismo, o xenofobismo, o preconceito e a violência contra as mulheres, homens e sobretudo os 
jovens e crianças brasileiros nos países receptores.

Buscar a integração dos brasileiros na Europa e focar em ações que garantam o pleno exercício de cidadania 
em qualquer país sem descriminalização alguma.

Nossa vocação é adaptar soluções inovadoras para os brasileiros,
criar, informar, auxiliar, propor, promover os Direitos Humanos em todas as áreas e, sobretudo construir  

alternativas é a definição do trabalho do NEBE. 
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